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1. Introducción 

El GT ISO30301 fue constituido por el Pleno de la CAU, celebrado en A Coruña, el 23 de 

junio de 2017. 

 

La línea de trabajo del grupo es la normalización en los procesos de trabajo de los archivos 

universitarios. 

 

2. Estructura y composición del GT 

▪ Yolanda Cagigas, Universidad de Navarra 

▪ Iñaki Montoya, Universidad Pública de Navarra 

▪ Pepita Raventós, Universitat de Lleida 

 

Coordinadora del GT: Eva Roca, Universitat Pompeu Fabra 

 

3. Líneas de trabajo 2019-20 

1. Revisión del Catálogo de procesos de trabajo de un archivo universitario. 

2. Elaborar las fichas de procesos operativos de un archivo universitario. 

3. Organizar un seminario sobre la Gestión de riesgos en procesos y sistemas de gestión 

documental. 

 

4. Metodología y resultados 

La metodología de trabajo ha consistido en el análisis y revisión de los procesos 

identificados inicialmente en el Catalogo de procesos presentado en curso anterior por el 

GT y la puesta en común de las conclusiones a las que cada miembro llegaba. 

De la revisión y análisis inicial se detectó la necesidad de elaborar una definición del alcance 

de cada uno de los procesos. La definición del proceso y su alcance nos va a permitir 

estructurar el catálogo de manera más lógica y elaborar las fichas de proceso. 

Además, el GT inició las gestiones para poder organizar el Seminario sobre Gestión de 

riesgos en procesos y sistemas de gestión documental, que debía realizarse durante el mes 

de abril de 2020 en colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Desafortunadamente la situación sanitaria provocada por el coronavirus SARS-cov-2, 

aconsejó suspender la edición que iba a realizarse presencialmente. 

El GT ha trabajado para poder organizar el curso a través de medios telemáticos.  

 

5. Líneas de trabajo futuras 

Para el año 2020-21 el GT se propone  

1. Finalizar la definición de los procesos y su alcance 

2. Elaborar el catálogo de procesos 

3. Elaborar las fichas de procesos 

4. Organizar el Seminario on-line de Gestión de riesgos en procesos y sistemas de gestión 

documental 

Coordinadora del GT: Eva Roca, Universitat Pompeu Fabra 

 


